Comunicado 25 de Octubre de 2017

En el tercer día del paro campesino decretado en el suroccidente del país en el
departamento del Cauca, los campesinos se han concentrado nuevamente en la
Vía Panamericana, han salido desde sus diferentes fincas a exigir al gobierno
Nacional la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional
y Las Farc EP en el teatro Colón.
Las comunidades campesinas presentes en la movilización, son personas
organizadas que viven en los espacios geográficos que históricamente han sido
abandonados por el Estado colombiano; La Cordillera del Patía, las montañas de
los municipios de Argelia, Balboa, Patía, Tambo, Sucre, Mercaderes, Macizo
Colombiano en el sur caucano. Los campesinos de Cajibío, Piendamo, Morales y
Caldono en el centro del departamento y los del Norte del Cauca, Corinto,
Miranda, Caloto, Suarez, Buenos Aires y la gran región del Naya, son
comunidades que tienen una relación en común; la presencia de cultivos de uso
ilícito en el territorio. Cultivos que les han permitido sobrevivir a la miseria en los
últimos años tras el abandono que han padecido por parte del gobierno nacional y
que también han logrado mantener, la producción de la base alimentaria para el
sustento de sus familias y de la región.
Hoy todos los campesinos unidos, siguen saliendo a las vías del Sur Occidente
Colombiano, exigiendo la implementación de la reforma rural integral y la
solución al problema de las drogas ilícitas, acuerdos que han sido pactados en
el proceso de negociación con el ahora partido de la fuerza alternativa
revolucionaria del Común FARC y el gobierno nacional.
Las comunidades campesinas que ocupan estos territorios, históricamente han
hecho las propuestas para el cambio del cultivo de las matas de Coca, Amapola y
Marihuana, aunque siempre hayan recibido las negativas del estado o planes
fallidos sin continuidad en el tiempo y sin mercados.

COCCAM, FENSUAGRO, MARCHA PATRIÖTICA y demás organizaciones
sociales filiales, exigimos la apertura inmediata de un espacio de negociación a
través de la MIA, en sus niveles nacional y departamental.
El Suroccidente Colombiano, en cabeza de FENSUAGRO, MARCHA
PATRIÖTICA Y LA COCCAM, nos mantenemos en la vía, buscando el respeto a
la vida, a raíz de los hechos ocurridos en el municipio de Tumaco, con la masacre
de las cocaleras por parte del Estado colombiano, así mismo el urgente desmonte
del paramilitarismo.
Lejos de nuestras familias estamos en la vía, resistiendo y luchando por las
garantías y protección de los derechos humanos, por la participación política, por
los puntos incumplidos del pliego de la mesa nacional de interlocución y acuerdo.
El suroccidente colombiano y el resto de territorios campesinos históricamente
olvidados y abandonados por el estado colombiano como Caquetá, Putumayo,
Guaviare, Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar y parte de Antioquia,
estamos en la actividad de toma en las principales vías del país, exigiendo
nuestros derechos.
Desde el departamento del Cauca, seguiremos en movilización hasta que el
gobierno nacional cumpla con lo acordado para que florezca el campo colombiano.
“Los cultivadores de coca, también somos campesinos”
“Los campesinos seguimos produciendo la comida del país”

